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EL GOVBERNADOR CUOMO ANUNCIA REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 
EL PROGRAMA DE RECUPERACION DE VIVIENDAS DEL LAGO ONTARIO  

  
El Gobernador ha asignado hasta $20 millones para ayudar a los propietarios de 
viviendas afectados por las inundaciones récord en 2019 a través del Programa 

para la Recuperación y el Alivio de las Inundaciones del  
Lago Ontario-Río St. Lawrence  

  
El proceso de solicitud de los propietarios comenzará el 1 de octubre  

  
Complementa la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico del lago 
Ontario del Gobernador para fortalecer la infraestructura costera del lago 

Ontario y mejorar las economías regionales  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los requisitos de elegibilidad para el 
Programa de Alivio y Recuperación de Inundaciones del lago Ontario-Río St. 
Lawrence 2019 que ayudará a los propietarios de viviendas directamente afectados 
por las inundaciones récord del lago Ontario que se registraron este año. El 
gobernador Cuomo anunció por primera vez el programa el 7 de agosto de 2019 y 
asignará hasta $20 millones para ampliar el programa de reparación de viviendas y 
ayudar a los propietarios afectados por las inundaciones. El programa lo administra 
Renovación Comunitaria y de Viviendas (HCR, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York y proporcionará a los residentes en la región afectada de ocho condados 
hasta $50.000 en fondos estatales para ayudar a compensar los daños a sus 
residencias principales. El período de solicitud para los propietarios comenzará el 1 de 
octubre y finalizará el 31 de octubre de 2019.  
  
"Cientos de propietarios y empresas sufrieron importantes daños en sus propiedades 
durante las inundaciones récord de este año del lago Ontario", comentó el 
gobernador Cuomo. "A medida que continuamos invirtiendo en el fortalecimiento de 
la infraestructura costera a largo plazo, también estamos ayudando a los propietarios 
de viviendas para que a corto plazo tengan los recursos que necesitan para hacer las 
reparaciones necesarias a sus hogares. Esta financiación fundamental ayudará a los 
propietarios de viviendas devastados por las inundaciones a recuperarse más fuerte 
que antes".  
  
"Después de haber visto la destrucción de primera mano durante las visitas a las 
comunidades afectadas, sé lo devastadora que ha sido la inundación del lago Ontario 
para los residentes locales", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con este 
financiamiento, los propietarios de viviendas serán elegibles para recibir el apoyo del 
estado de Nueva York a fin de ayudarles a construir mejor y más fuerte. A través de 
nuestros preparativos contra inundaciones, la comisión REDI y las inversiones 
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específicas, estamos listos para ayudar y comprometidos con el fortalecimiento de la 
infraestructura a lo largo de la costa del lago Ontario".  
  
El Programa de Alivio y Recuperación de Inundaciones del Lago Ontario-Río St. 
Lawrence de 2019 complementa la Iniciativa de Resiliencia y Desarrollo Económico 
del Lago Ontario del Gobernador, o REDI, a través de la cual el Estado invierte hasta 
$300 millones en proyectos identificados por las comunidades en asociación con una 
comisión estatal multiinstitucional que fortalecerá la infraestructura a lo largo de la 
costa del lago Ontario mientras refuerza las economías locales de la región en 
asociación con una comisión de líderes de agencias estatales.  
  
Los solicitantes son elegibles para recibir fondos para costos no cubiertos por otras 
fuentes, como seguros, e incluyen propietarios primarios que residen en los ocho 
condados asociados con REDI (Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, 
Oswego, St. Lawrence y Wayne) y cumplen con los siguientes criterios:  

• Los propietarios que se vieron afectados por las inundaciones del 1 de enero de 
2019 al 30 de septiembre de 2019 tienen derecho a solicitar financiación.  

• Las solicitudes recibidas entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de octubre de 
2019.  

• Se dará prioridad a las solicitudes que aborden los daños ocasionados en las 
residencias principales que sufrieron daños físicos directos relacionados con 
inundaciones y que amenazan la seguridad del hogar.  

• La iniciativa de recuperación del lago Ontario se centra en la resiliencia de la 
costa en su conjunto, y las solicitudes que abordan los daños independientes 
en la costa y que amenazan la seguridad de una residencia principal se 
revisarán después de que se hayan tomado decisiones de financiación para los 
proyectos propuestos a través del proceso REDI. En algunos casos, estos 
proyectos de importancia para la región pueden proporcionar protecciones para 
hogares individuales.  

  
Para registrarse para recibir actualizaciones y notificaciones cuando la solicitud esté 
disponible, visite el sitio web de HCR.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La capacidad para que los residentes se 
recuperen después de una gran inundación nunca es fácil y el costo de reconstruir a 
menudo hace que una situación difícil sea aún peor. Gracias al liderazgo del 
gobernador Cuomo, el Estado está ayudando a los propietarios al reducir la carga 
financiera que puede estar frenando sus esfuerzos de restauración. HCR está 
dispuesta a prestar todo su apoyo a estas familias mientras trabajan para reparar sus 
hogares a raíz de esta inundación sin precedentes".  
  
Howard Zemsky, presidente de Empire State Development y copresidente de la 
Comisión REDI, dijo: "Garantizar que los residentes de todas las regiones afectadas 
puedan recuperarse y reconstruir sus vidas después de las graves e históricas 
inundaciones a lo largo de la costa del lago Ontario es una prioridad de la Comisión 
REDI. Seguiremos trabajando para satisfacer las necesidades y los proyectos 
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específicos que son prioritarios para las partes interesadas locales, ayudando a estas 
comunidades a recuperarse y a ser más resilientes".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "Antes, durante y después de que las inundaciones históricas golpearan a las 
comunidades costeras del lago Ontario este año, el gobernador Cuomo ha estado en 
el lugar, proporcionando liderazgo práctico para proteger y apoyar a las comunidades 
afectadas por los altos niveles de agua. El compromiso del Gobernador de ayudar a 
los residentes de la costa a recuperarse y reconstruirse ha sido sin precedentes e 
inquebrantable. Los fondos anunciados hoy ayudarán a los propietarios de la costa a 
ser más resistentes al tiempo que reciben el alivio que necesitan desesperadamente".  
  

###  
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